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SERIE DE BOLETINES TÉCNICOS

Profilaxis después de la exposición (PEP)

¿Qué es la profilaxis después de la 
exposición?
•	 La profilaxis después de la exposición (post-exposure 

prophylaxis, PEP) es una intervención biomédica de preven-

ción del VIH que consiste en que las personas que son VIH 

negativo tomen medicamentos antirretrovirales luego de una 

posible exposición al VIH a través de sangre, semen, fluidos 

rectales o vaginales o leche materna.1, 2  

•	 La PEP se ha utilizado para reducir la transmisión del VIH a 

través de varias vías de exposición, lo cual incluye: 

•	 Exposiciones ocupacionales (por ejemplo, 

pinchaduras con aguja de jeringa, heridas de cortes 

con bisturí)3, 4

•	 Exposiciones sexuales (por ejemplo, relaciones 

sexuales sin protección, ineficacia del preservativo, 

agresión sexual)2, 5-7

•	 Exposición percutánea por consumo de drogas 

inyectables2, 7

•	 Bebés recién nacidos expuestos al VIH a través de la 

leche materna o durante el parto2, 8

¿Cuál es la verosimilitud biológica  
del uso de PEP? 
•	 Si se toman medicamentos antirretrovirales inmediatamente 

después de la exposición al VIH, es posible que se reduzca la 

reproducción del VIH, lo cual puede interrumpir o disminuir el 

riesgo de transmisión del VIH a las personas VIH negativo que 

han estado recientemente expuestas al VIH.1

¿Qué evidencias sugieren la eficacia  
de la PEP?
•	 Estudios en animales y estudios observacionales (no 

experimentales) sugieren que la PEP puede reducir la 

transmisión del HIV.2, 4, 6, 8 No existen ensayos experimentales 

(controlados y aleatorizados) sobre la PEP;5 un ensayo 

controlado y aleatorizado requeriría la inclusión de un grupo 

participantes de comparación que no reciban PEP. Dado que 

los estudios anteriores sugieren que la PEP es eficaz, esto 

negaría una intervención posiblemente viable de aquellos que 

tienen mayor necesidad, y, por lo tanto, se consideraría poco 

ético.   

•	 Se cree que la PEP tiene mayor eficacia cuando se administra 

lo antes posible, hasta 72 horas después de la exposición, y 

continúa durante un lapso de 28 días.8

•	 La PEP no elimina por completo el riesgo de transmisión del 

VIH; la ineficacia de la PEP para prevenir las infecciones de 

VIH ha sido documentada.9 La falta de dosis considerables de 

los medicamentos antirretrovirales se ha relacionado con la 

ineficacia de la PEP para reducir la transmisión del VIH.10 

¿Cuáles son las recomendaciones para la PEP 
no ocupacional?
•	 A partir de 2005, los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC) de los Estados Unidos han recomendado 

el uso de la PEP para prevenir la transmisión del VIH después 

de la exposición sexual, la exposición por consumo de drogas 

inyectables u otras exposiciones no ocupacionales en los 

siguientes contextos: cuando hay un “riesgo importante de 

exposición al VIH” (por ejemplo, exposición rectal, vaginal 

o percutánea a los fluidos corporales) de una fuente que se 

sabe que es VIH positivo, y dentro de las 72 horas posteriores 

a la exposición.2    

•	 Los CDC recomienda una evaluación caso por caso para el uso 

de PEP en las siguientes situaciones:

•	 Cuando no se conoce el estado de VIH de la posible 

fuente de exposición

•	 Cuando transcurren más de 72 horas a partir de la 

exposición
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En las situaciones de caso por caso, los CDC recomiendan que 

los médicos y los pacientes analicen los riesgos y los beneficios 

relacionados con el uso de la PEP. En entornos en los que se dispone 

de antirretrovirales más tolerables y seguros, los médicos pueden 

recomendar la condición de que los posibles beneficios de la 

PEP superen los posibles riesgos y los efectos secundarios de los 

medicamentos.2    

•	 Los CDC no recomiendan el uso de la PEP en casos en los 

que no hay un riesgo considerable de exposición al VIH (por 

ejemplo, exposición mediante la saliva o la transpiración).2 

•	 Para las personas que reciben PEP, el asesoramiento sobre 

la prevención del VIH también se recomienda para reducir 

los comportamientos que pueden derivar en una futura 

exposición al VIH, y para evitar la posible retransmisión en 

el caso de que la PEP resulte ineficaz y que la persona pase a 

ser VIH positivo.2, 11 También se recomienda el asesoramiento 

sobre la adherencia a fin de maximizar el cumplimiento con la 

toma de los medicamentos y reducir la ineficacia de la PEP.9 

•	 Además, las personas que reciben PEP deben recibir un 

seguimiento durante todo el régimen de PEP, un control 

después del uso de la PEP a través de evaluaciones de 

seguridad de laboratorio (enzimas hepáticas, niveles de 

creatinina, etc.), y deben someterse a análisis para la 

detección de VIH, enfermedades de transmisión sexual y 

hepatitis B y C.2    

¿Cuáles son otras consideraciones para la PEP 
como una estrategia de prevención del VIH?
•	 La concienciación sobre el uso de PEP, especialmente para 

las exposiciones no ocupacionales, entre hombres que tienen 

relaciones con hombres (HSH) mantiene limitaciones, incluso 

en países de mayores ingresos: 

•	 En una muestra de HSH en la ciudad de Nueva York, 

la mayoría tuvo relaciones sexuales sin protección, 

solo el 36 % conocía la existencia de la PEP.12

•	 En el estudio EXPLORE con más de 4000 HSH en los 

Estados Unidos, solo el 47,5 % conocía la existencia 

de la PEP.13

•	 Existen inquietudes en cuanto a que la disponibilidad de 

la PEP puede implicar comportamientos de aceptación 

de riesgos y contrarrestar los posibles beneficios de la 

intervención. Sin embargo, datos de estudios observacionales 

entre aquellos que han recibido PEP no ocupacional no avalan 

estas inquietudes; los comportamientos de riesgo sexual no 

parecen aumentar de manera considerable después del uso 

de PEP.13-15

•	 Los datos sobre la rentabilidad de la PEP no ocupacional 

son variados. Se considera que la PEP es un "complemento 

rentable para las tareas de prevención del VIH" en varias 

áreas metropolitanas de los Estados Unidos.16 Sin embargo, 

en Australia, la PEP no ocupacional se considera rentable 

solo entre las personas que han tenido sexo anal en forma 

pasiva y sin protección, pero no en otras exposiciones no 

ocupacionales.17

¿Qué revelan los datos recientes sobre el 
acceso y el conocimiento de la PEP  
entre los HSH?
Entre junio y agosto de 2010, el Foro Mundial sobre HSH y VIH 

(Global Forum on MSM and HIV, MSMGF) llevó a cabo un estudio 

mundial sobre el acceso a las estrategias de prevención del VIH y el 

conocimiento de estas, incluida la PEP, entre más de 5000 hombres 

homosexuales y otros HSH.18 Las respuestas a las preguntas 

declaradas sobre el acceso, el conocimiento y el deseo a obtener 

información acerca de la PEP se mencionan a continuación, incluidas 

respuestas generales y respuestas estratificadas por región y grupo 

etario.

Acceso a la PEP

•	 En general, una pequeña proporción de los encuestados 

(18 %) informó que tiene acceso fácil a la PEP en su 

comunidad.  

•	 En un análisis por región, Australia presentó el mayor 

porcentaje de participantes que informaron un acceso 

fácil a la PEP (56 %), seguida de Europa (38 %) 

y América del Norte (27 %). Asia y la región del 

Pacífico (8 %) presentaron la menor proporción de 

participantes que informaron un acceso fácil a la PEP, 

seguidas de América Central/América del Sur y el 

Caribe (10 %), África (15 %) y Medio Oriente (18 %). 

•	 En un análisis por grupo etario, los HSH menores de 

25 presentaron la menor proporción de participantes 

que informaron un acceso fácil a la PEP en su 

comunidad (8 %), seguidos del grupo comprendido 

entre 25 y 40 años (14 %); el grupo etario con la 

mayor cantidad de HSH que informaron un acceso 

fácil a la PEP fue el de los HSH mayores de 40 años 

(26 %).

Conocimiento y deseo de obtener información sobre la PEP

•	 En general, solo el 21 % de los encuestados calificó 

como "muy bueno" su conocimiento de la PEP como una 

intervención de prevención del VIH. Varios participantes 

(44 %) calificaron como "completamente nulo" su 

conocimiento de la PEP. En general, el 89 % de los 

participantes estuvo de acuerdo (el 67 % estuvo totalmente 
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de acuerdo, el 22 % estuvo parcialmente de acuerdo) 

en que "desearía obtener más información sobre la PEP 

masculina para prevenir la transmisión del VIH entre hombres 

homosexuales/HSH".

•	 En un análisis por región, Europa presentó la mayor 

proporción de participantes que informaron un 

conocimiento "muy bueno" sobre la PEP (56 %), 

seguida de Australia (41 %) y América del Norte 

(40 %). Asia y la región del Pacífico presentaron la 

menor proporción de participantes que informaron 

un conocimiento "muy bueno" sobre la PEP (7 %), 

seguidas de América Central/América del Sur y el 

Caribe (21 %), Medio Oriente (29 %) y África (30 %). 

El deseo de obtener más información sobre la PEP 

para prevenir la transmisión del VIH entre los HSH fue 

superior entre los participantes de América Central/

América del Sur, donde el 86 % de los participantes 

estuvo "totalmente de acuerdo" en que desearía 

obtener más información sobre la PEP, seguidas de 

Asia y la región del Pacífico (79 %), África (76 %) 

y Medio Oriente (69 %). El interés fue menor entre 

los hombres provenientes de Europa (el 29 % 

estuvo "totalmente de acuerdo"), seguidos de los de 

Australia (30 %) y de América del Norte (48%). 

•	 En un análisis por edad, una pequeña cantidad 

de HSH menores de 25 años (10 %) describió 

como "muy bueno" su conocimiento de la PEP en 

comparación con los HSH de 25 a 40 años (14 %) 

y los HSH mayores de 40 años (28 %). Los HSH 

menores de 25 años expresaron un mayor deseo de 

obtener información sobre la PEP como estrategia de 

prevención del VIH (el 78 % estuvo "totalmente de 

acuerdo" en que desearía obtener más información 

sobre la PEP), seguidos del grupo etario comprendido 

entre 25 y 40 años (74 %) y de los HSH mayores de 

41 años (54 %).

Conclusiones 
La PEP puede resultar eficaz para reducir la transmisión del VIH si se 

inicia dentro de las 72 horas posteriores a la exposición al VIH y se 

utiliza de manera continua durante el lapso de 4 semanas. Si bien el 

método más eficaz para la prevención del VIH recomienda evitar la 

exposición, la PEP puede resultar beneficiosa cuando la exposición 

ya ha ocurrido o es posible que haya ocurrido. A partir de 2005, los 

CDC han recomendado la PEP para las exposiciones sexuales y otras 

exposiciones no ocupacionales. 

La concienciación sigue siendo el mayor obstáculo, ya que muchos 

HSH no conocen la existencia de la PEP como una intervención del 

VIH, incluso en entornos donde está disponible para exposiciones 

no ocupacionales. Igualmente, a pesar de haber tasas de acceso muy 

bajas, existe un importante interés en obtener más información 

acerca de la PEP como estrategia de prevención del VIH para los 

HSH. Es necesario informar a los hombres homosexuales y otros 

HSH acerca de todas las estrategias de prevención del VIH, incluida 

la PEP y el aumento de estas intervenciones debe acelerarse. 

Para mantener los principios de salud basados en derechos, las 

personas que son VIH negativo expuestas al VIH deben recibir 

información sobre la PEP como opción para prevenir la transmisión 

del VIH y deben tener acceso a la PEP en caso de que deseen 

utilizarla. Las personas a las que se les ofrece la PEP deben conocer 

las limitaciones de la PEP, incluida la posibilidad de su ineficacia para 

prevenir la transmisión del VIH, y los posibles efectos adversos. 
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